
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2017-18 

Taller: Cómo trabajar la Biblia en el aula: Abrahán 

Fecha de realización: 
19 y 26 de abril de 2018 

Horario: 
De 17:30 a 20:30 horas 

Lugar de realización: 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio” 

C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia 
 

Modalidad: 
Presencial 

Horas: 
6 

Créditos: 
 

Destinatarios: 

Profesores de Religión de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato 
Aspirantes a profesores de Religión 
Otros titulados interesados 
 

Número de plazas: 
30 

Inscripción mínima: 
5 

 

Fundamentación: 
 

Este taller  nos ayuda a descubrir un personaje fundamental en la tradición bíblica y en la 
coránica. Abrahán es un personaje que nos permite aprender a tender puentes entre 
judaísmo, cristianismo e islam. Pero, ante todo, nos ayudará a hacer una lectura existencial 
del Antiguo Testamento. 

 
 

Objetivos: 
 
• Profundizar en la figura de Abrahán tal como aparece en la Biblia y como la han releído las 

diferentes tradiciones monoteístas que ven en él al padre de los creyentes. 
• Introducirnos en una lectura existencial del Antiguo Testamento. 
• Buscar puntos de encuentro y de diálogo entre las tres grandes religiones monoteístas .              
               

Contenidos: 
 
1. ¿Qué es una lectura existencial de la Biblia y por qué hacerla? 
2. Acercamiento a la figura de Abrahán, el padre de todos los creyentes 
3. Taller: “Abrahán y sus huéspedes” 
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Ponentes: 
 

Emilio de la Fuente, profesor de Religión Católica en Secundaria y de Antiguo Testamento en el 
Seminario Conciliar de San Julián en Cuenca. Colabora desde hace muchos años con La Casa de la 
Biblia y desde hace un par de años con Edelvives dando cursos de divulgación bíblica. 

 

Otras informaciones: 
 

Este taller se imparte con la colaboración de Edelvives 
 
Los participantes en este curso obtendrán un certificado de asistencia de la Delegación de 
Enseñanza. 

 
 

Información sobre la inscripción y tasas: 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 7 de marzo al 16 de abril de 2018 
 
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de 
Enseñanza (www.didaje.es) 
 
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la inscripción por parte de la 
Delegación de Enseñanza 
 
3º.- Ingresar Tasas: 5 €  Efectuar ingreso indicando CF 18/05 

LA CAIXA IBAN: ES24  2100  2166  4402  0046  3282 

 


